
Lista de útiles escolares y Plan lector 2022 
Terceros años básicos 

 
 
I. Cuadernos por asignatura 
 

 Asignatura Útiles 

1.  Lenguaje y Comunicación • 1 cuaderno College de 100 hojas cuadro grande, forro rojo. 

• 1 cuaderno College de 100 hojas cuadro grande, forro rosado, 

para dictados. (En la primera página de este cuaderno escribir los 

nombres y teléfonos de contacto en caso de urgencia) 

2.  Idioma extranjero: Inglés • 1 cuaderno College de 100 hojas cuadriculado, café. 

3.  Matemática • 1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande forro azul. 

4.  Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

• 1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande, forro amarillo. 

5.  Ciencias naturales • 1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande. forro Verde. 

6.  Educación física y Salud • Buzo completo  

• Zapatillas blancas 

• Polera de cambio 

• Zapatillas blancas 

• Útiles de aseo 

7.  Artes visuales • 1 cuaderno de croquis College de 100 hojas, color naranja  

• Materiales complementarios serán solicitados según horario. 

8.  Música • 1 cuaderno College 100 hojas cuadriculado, forro blanco. 

9.  Tecnología • 1 cuaderno College 100 hojas cuadriculado, forro Celeste. 

10.  Religión • 1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande, forro morado 

11.  Orientación • 1 cuaderno College 100 hojas cuadriculado, forrado con papel de 

regalo a elección. 

12.  Taller de escritura • 1 cuaderno College cuadriculado, forro gris 

13.  Taller de geometría y 

medición 

• 1 cuaderno College cuadriculado, forro transparente. 

14.  Taller de teatro • 1 cuaderno Pequeño (sin espiral), forrado con papel de regalo. 

15.  Comunicaciones • 1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande. 

(Forrado de papel de regalo con plástico grueso transparente) 

 
Observaciones:  
 
1) Todos los cuadernos y carpetas deben tener pegada una etiqueta visible en la portada (tapa 

delantera) con el nombre completo de la estudiante y el curso. 
 

2) La primera semana de clases asistir con un cuaderno borrador. Una vez recibido el horario de 
clases, se deben enviar los cuadernos correspondientes según las asignaturas que correspondan 
a cada día. 

 
II. Útiles para el estuche (Uso diario) 
 

• 2 lápices grafito (NO PORTAMINAS) 

• 1 lápiz bicolor azul y rojo 

• 1 goma de borrar. 

• 1 pegamento en barra. 

• 1 sacapuntas con receptáculo. 

• 12 lápices de colores. (NO JUMBOS) 

• 1 regla de 20 cm. (NO METÁLICA Y SIN DIBUJOS) 

• 1 destacador 



 
Observación: todos los útiles deben estar marcados con el nombre de la estudiante y deben renovarse 
a medida que se acaben. Es importante revisar todos los días el estuche. 
 
 
 
III. Útiles para guardar en la sala 
 

• 1 carpeta plastificada roja con acoclip para evaluaciones y guías. La carpeta debe venir con 
nombre, apellido y curso de la alumna, en una etiqueta visible. 

• 2 block tamaño Liceo. 

• 1 pegamento en barra grande (40 gr) 

• 1 frasco de cola fría (250 gr) 

• 1 carpeta de cartulina de colores.  

• 1 carpeta de cartulina española. 

• 3 plumones para pizarra: 2 negro y 1 rojo   

• 2 plumones permanentes: Negros (punta fina y punta biselada)  

• 1 cinta masking tape (ancho). 

• 1 scotch grueso transparente. 

• 2 paquetes de papel lustre. 

• 1 tijera punta roma. (para guardar en el estante) 

• 4 fotos tamaño carné Rut, 2 nombres y 2 apellidos. con uniforme. Entregar a la profesora dentro 
de la primera semana de clases. 

 
 
Observaciones:  
 
Los materiales deben ser traídos, dentro de lo posible, la primera semana de clases, etiquetados con 
el nombre de la alumna. 
 
 
 
IV. Plan lector 2022 
 

LIBRO AUTOR Editorial 

La niña que se perdió su pelo Andrés Kalawski / Andrea Ugarte  Alfaguara 

Otto es un rinoceronte  Ole Lund Kirkegaard  Alfaguara 

¡Nada me resulta! Neva Milicic El Barco de Vapor 

Siri y Mateo Andrea Maturana Alfaguara 

Cuentos de Ada Pepe Pelayo Alfaguara 

 
Observación: Las fechas de las pruebas del plan lector se informarán oportunamente. 
 
 
V. Indicaciones generales 
 
1) Para las clases de Educación física deben traer sus útiles de aseo en un bolso anexo y marcados 

con el nombre de la estudiante. También deben venir con el pelo tomado (Colette). 
 

2) El uso de delantal blanco (con el nombre bordado al frente) es OBLIGATORIO. 
 
 
 
 

Atentamente, Profesoras de terceros años básicos 2022 
 
 
 

“Sembrando en el campo del Señor” 
 
 


